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Los Puntuables Nacionales Juveniles, celebrados
a mediados de febrero en Murcia, constituyeron
la primera gran fiesta del golf juvenil español

del año, un fin de semana espectacular del que disfrutaron
186 golfistas y dos campeones magníficos. No fueron
los únicos que destacaron por su juego –¡ni mucho
menos!–, pero sí los que pasarán a la historia como los
ganadores de esta edición 2020. Los dos son madrileños,
habituales de las concentraciones del Comité Técnico
Juvenil y pertenecen a sagas golfísticas que están
aportando jugadores a nuestra cantera. Estos son
nuestros campeones.

Radiografía
a dos campeones

¿Cómo ganaste el torneo? Me ayudaba salir en la
última jornada cinco partidas por detrás de los líde-
res. Iba sin presión, y así hice tres bajo par en seis
hoyos. Sabía que con ese resultado debía estar
cerca. Al acabar el 9 me acerqué a ver la pizarra de
los líderes y vi que Álvaro Portillo iba -6 y yo -3.
Seguí tranquilo y jugando bien. Vi luego que Portillo
se había liado algo. Hice un birdie más y en el 18, con
la adrenalina, la mandé a búnker e hice un bogey que
me pudo costar el torneo. Pensé que perdía, pero al
final gané por mejor segunda vuelta.

¿Cómo ves a tus compañeros de generación? Son
buenísimos. Álvaro Gómez de Linares es un par de
años más pequeño, pero es muy bueno. Carles Calvo,
por su parte, me ha sorprendido mucho este año, lo
está haciendo genial. Y José de la Concepción ha
subido mucho el nivel. Somos muchos los que estamos
jugando bien, porque también están ahí Álvaro
Portillo, Álvaro Revuelta...

¿Cómo es una concentración técnica juvenil? Buah,
lo pasamos genial. En algunos momentos hay que estar
serios, pero tenemos un ambiente buenísimo y nos
reímos mucho. A mí me ha servido para aprender un
montón.

Háblanos de la saga Montojo Somos cuatro hermanos,
tres chicos y una chica. Yo soy el pequeño de todos. Mis
hermanos juegan bien, pero ahora compiten poco. Sigo
teniendo piques con ellos en el campo… y no siempre gano.
Aún se acuerdan de cómo se juega a esto (risas).

¿Cómo y dónde comenzaste a jugar? Mi bisabuela,
María Tordesillas, fue subcampeona del Internacional de
España, una de las primeras que jugaba al golf en España.
Y luego mi abuela, Sofía Pérez Tordesillas, ganó este
mismo torneo. Mi padre también jugaba, y con él mis her-
manos. Yo aprendí con ellos en los hoyos cortos de La
Moraleja con un palo de plástico. Tenía 3 años. La verdad
es que toda la vida he tenido un palo de golf en la mano.

¿Tienes Ídolos?  Claro. Jon Rahm y Tiger Woods. A
Jon pude verlo en el último Open de España.
Compartía partida con Adriá Arnaus y Rafael
Cabrera. Fue una pasada, hicieron -5, -5 y -6. 

¿Cómo es tu juego? Mi juego corto es muy bueno,
me dicen que tengo manitas. Y suelo patear bien
desde pequeño. Ahora estoy pegando un buen drive.
Lo que peor se me da es el golpe de 130 metros para
abajo. Los pros dicen que es lo más importante, pero
mis estadísticas dicen que ahí tengo que mejorar.

Jaime Montojo, 15 años  

Jaime Montojo y
Andrea Revuelta,
ganadores de los
Puntuables Nacionales
Juveniles 2020,
representan a dos
sagas madrileñas muy
vinculadas al golf



¿Cómo ganaste el torneo? El primer día estaba
nerviosa. En las dos ediciones que había disputado
anteriormente de los Puntuables Nacionales había jugado
mal, y alguien me dijo que a la tercera iría la vencida. Y
así fue. Jugué genial. Pensaba que habría muchos
resultados bajo par, y solo estaba el mío. Fue increíble.

¿Y luego? En la segunda jornada hubo retraso de unas
dos horas por la niebla. En los tres primeros hoyos iba
nerviosa, pero metí tres birdies seguidos y se me pasaron
los nervios. En el 15 hice bogey y en el 18 había mucha
gente y me puse nerviosa. No sabía cómo iban las demás,
pero pensaba que me podría valer hacer tres putts. Aún
así, fui a meterla e hice dos putts, lo justo para ganar.

¿Cómo ves a tus compañeros de generación?
Somos muchas golfistas que jugamos parecido. Natalia
Herrera juega genial, tan bien como Natalia Fiel. Las
dos tienen nivelazo. Nos conocemos de hace tiempo,
de compartir torneos, y tanto ellas como otras chicas
juegan siempre a un nivel altísimo.

¿Cómo es una concentración técnica juvenil? Pues
son fantásticas. Trabajamos mucho, pero siempre
encontramos ratos para divertirnos con los técnicos.

Háblanos de la saga Revuelta Somos cuatro
hermanos, y yo soy la segunda. Con Álvaro me chincho
bastante con esto del golf, pero con las pequeñas no.
En casa solemos hablar de golf, porque tanto mi
hermano como yo estamos siempre de arriba para
abajo con torneos. Nos contamos cómo nos ha ido. 

¿Cómo y dónde comenzaste a jugar? Solíamos ir a
dar bolas a la Real Sociedad Hípica Española Club de
Campo, nuestro club, y me fui enganchando con el resto
de mis hermanos. Mi padre juega al golf, mi madre no.
Este es mi deporte, pero también me encanta el ballet.
Y el piano, que es otro de mis hobbies.

¿Tienes ídolos? Tiger Woods. Me gusta mucho y creo
que tiene mucho mérito el haber vuelto a ganar
después de todo lo que pasó. Y claro, me encanta Jon
Rahm, especialmente por su agresividad.

¿Cómo es tu juego? Lo primero que destaco de mí es
que soy fría, nunca hago gestos. Me gustan mucho el
drive y el putt, son palos que cuando los pegas bien te
dan mucha confianza. Lo que más me cuesta es atacar
bandera con los hierros cortos, no me suelo dejar
birdies claros. 

Andrea Revuelta, 13 años  
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Fotos de archivo de las sagas Revuelta (arriba) y Montojo (abajo)

Individual o por parejas, 
todo es divertido
En estos momentos no podemos jugar a causa

del coronavirus, por lo que es una buena
ocasión para recordar una serie de concep-

tos que os pueden resultar muy útiles para desen-
volveros por el campo cuando tengamos de nuevo la
oportunidad de volver a jugar. 
Vamos a repasar las principales modalidades de
juego, individuales o por parejas, todas ellas diver-
tidas. Leedlo con atención, porque aunque muchos os
creáis que os las sabéis todas, siempre se puede
aprender algo nuevo.
De forma muy básica, el deporte del golf consiste
en jugar una bola con un palo desde el lugar de salida
hasta el interior del agujero mediante un golpe o
sucesivos golpes conforme a las Reglas de Golf, todo
ello mediante diversas modalidades.

Match Play 
Es una de las dos modalidades que normalmente se
emplean en las competiciones profesionales o ama-
teurs de alto nivel. Se juega por hoyos. Gana el hoyo
quien lo haya hecho en menos golpes que su rival y no
es imprescindible acabar de meter la bola en el hoyo
(vale el putt dado). Se lleva la cuenta acumulando los
hoyos ganados y restando los perdidos y se suele decir
que un jugador va tantos arriba o tantos abajo. Acaba
el partido cuando un competidor lleva más hoyos gana-
dos que hoyos quedan por finalizar la vuelta. (Ej.: 4/3).
Esta fórmula se utiliza en las competiciones por elimi-
natorias y en los partidos por equipos. 

Medal Play 
Es el juego por golpes, la otra de las dos modalida-
des más extendidas. Gana el jugador que realice la
ronda en el menor número de golpes. Juegan todos
contra todos. Es la fórmula habitual en torneos pro-
fesionales y premios de un día. 

Stableford 
Fórmula de juego en la que en cada hoyo se puntúa
con relación al par: 1 punto por el bogey, dos por el
par, tres por el birdie, cuatro por el eagle. Cuando
no se ha podido terminar en los golpes que valen
para la puntuación, se recoge la bola. Es la única fór-
mula en la que gana quien suma más alto. El stable-
ford se utiliza actualmente muchísimo en premios
locales, porque es una fórmula menos lenta que
otras y permite levantar la bola. 

Mejor Bola (Fourball) 
Es el típico partido entre amigos. Cuatro jugadores,
cada uno juega su bola. En cada hoyo puntúa el resul-
tado más bajo de cada bando. Gana quien consiga
mejor resultado y se puntúa como en match-play,
por hoyos. 

Greensome 
Fórmula de juego por parejas en la que salen ambos de
cada hoyo, eligen la mejor colocada (la otra se recoge)
y la siguen jugando a golpes alternos hasta acabar el
hoyo. Se utiliza mucho en competiciones de club.

Individual o por parejas, 
todo es divertido
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